
El Limpiador de tinas, azulejos y tazas de inodoro Buckeye Eco es un limpiador 
ácido espumante de limpieza profunda diseñado para eliminar depósitos 
de agua dura, anillos de agua estancada, residuos de jabón, cal y moho 
acumulado en varias superficies de los baños.
E17 puede usarse en tinas, lavabos, cuartos de regaderas, excusados, orinales 
y cualquier otra superficie no porosa que no se daña con ácidos.
Use en aplicaciones de botella con atomizador.

S17

Tasa de rendimiento para botellas 
para apretar y verter de 0.95 L

8 oz./gal. (1:16) rinde 4.3 galones de uso final, 
lo que equivale a:

Cada caja de 6x1 rinde 102 cuartos de galón de uso final

17
cuartos de galón

BUCKEYE

CARACTERÍSTICAS • VENTAJAS • BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS
•  Poderoso limpiador que descompone los restos de jabón, los 

aceites corporales, la suciedad, la cal, el óxido y la película de 
agua dura

• No deja película tras el enjuague de la superficie

• Puede utilizarse en varias superficies y para diversas 
aplicaciones

• 27% de ácido fosfórico

• Acción humectante especial

VENTAJAS
•  Deje que la química haga el trabajo y facilite la vida del 

empleado

•  No aparecerá sucio incluso después de haberlo limpiado

•  Menos confusión sobre qué productos utilizar

•  Suave con las superficies y extremadamente eficaz con la 
suciedad

•  Disuelve fácilmente los restos de jabón

BENEFICIOS
•  Empleados más felices y satisfechos

•  Instalaciones de aspecto más limpio

•  Personal bien capacitado

•  Menos preocupación por los costosos daños a la superficie

•  Un solo limpiador para sus necesidades de tinas, azulejos y 
tazas  

®
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Disponible en presentaciones de:

El uso y la dilución inadecuados pueden resultar en una limpieza 
incorrecta y a riesgos físicos y para la salud que igualan a los del 
concentrado. Cuando se manipula el producto concentrado, se 
sugiere usar gafas y guantes de seguridad.  Se sugiere el uso de 
calzado que mantenga los pies secos.

Deseche el producto y las soluciones sin usar de acuerdo con las 
normas locales, estatales y federales.

Limpiador de tinas, azulejos y tazas Eco 
Especificaciones técnicas

pH (concentrado ) 1.4 ± 0.5

pH 8 oz./gal (1:16) 1.8 ± 0.5

Gravedad específica 1.169 gr/ml

Peso/galón 9.73 lb

Formulado sin fosfatos, 
enzimas, NTA, APEO o 
EDTA

Sí

Color Opaco

Aroma Naranja Cítrica

Modo de empleo

®

Botellas para apretar y 
verter de 0.95 L

Botellas para apretar y verter de 0.95 L (S17) – 
Instrucciones para el usuario:
Para la botella con atomizador y gatillo Eco de 32 oz.:
Use 2 oz. por botella con atomizador y gatillo Eco 
previamente llenada de agua fría

Limpiador de tinas, azulejos y tazas

Para obtener más 
información sobre S17, 
escanee este código.


